Teléfonos y direcciones de interés
Oficina de Turismo

942871512

Albercue Municipal de Castro

608610992

Albercue Municipal de Islares

671995870

Policía Local

942869276

Guardia Civil

942861146

Ayuntamiento

942782900

Centro de Salud Urcencias

Rutas desde
Castrs Urdiales

061

Centro de Salud Cotolino I

942869161

Centro de Salud Cotolino II

942869169

DYA

942860300

Cruz Roja

942861640

Hospital de Laredo

942638500

Casa de la Naturaleza

942782906

Correos

942861000

Taxis

942860808

Estación de autobuses

942867145

Aeropuerto (Aena)

902404704

Oficina de Turismo Castro

Albercue Perecrinos Castro

Avd. Constitución. Parque Amestoy.

C. Subida a Campijo, s/n (A la salida, junto a la
Plaza de Toros)

www.castro-urdiales.net
https://es-es.facebook.com/AyuntamientoCastroUrdiales
https://twitter.com/AytoCastro

Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales

∆

Subida a la Ermita

∆

Ruta circular a Setares

∆

Monte Cueto

∆

Ruta circular a Mioño

∆

Los Templarios

Subida al Msnte Cuets
Iniciamos esta ruta desde La
Estación de Servicio VistaAlegre. Subimos por la calle a la
izquierda de la gasolinera y en el
cruce, seguimos hasta enlazar
con la subida a La Loma.
Podríamos seguir la carretera
general y llegaríamos al Alto de
la Loma, pero cogeremos las
escaleras que encontraremos a
la izquierda, para hacer más
ameno el paseo.
En el alto, encontramos una
zona urbanizada de chalets y
seguimos hacia el Colegio Menéndez Pelayo, pero en vez de
entrar por la señal que indica el
colegio, entramos por la siguiente, que nos lleva por detrás del
mismo, por una pista que sin
pérdida, nos ira conduciendo al
Monte Cueto, siguiendo de
frente, hallaremos una pequeña
bifurcación y comenzaremos un
pequeño descenso antes de enfrentarnos a una subida muy
pronunciada cuyo firme es de
hormigón y guijo.

Culminada la primera pendiente, continuamos por la pista entre eucaliptos cuya sombra se
agradece en días muy calurosos.
El último tramo está más despejado de arbolado y ya podemos contemplar las estupendas
vistas de Castro Urdiales y varias de sus pedanías. El monte
lo coronan instalaciones de telecomunicaciones.
En la bajada, proponemos utilizar La Calzada Romana de La
Loma, que encontraremos en la
zona baja de la carretera general
(escaleras con barandilla blanca
a la izquierda).

Salida: Gasolinera Vista Alegre
Llegada: Mismo sitio
Distancia: 4,70 km
Tiempo aproximado: 1 h 30 min
Dificultad: fácil con alguna subida moderada
Tipo de recorrido: asfalto y algo de camino de tierra
Bicis: Apta para bicis de montaña

